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EL MONASTERIO suele ser un edificio amplio, con una iglesia excesiva, con corredores inmensos, 

varios claustros, jardines y fuentes, lugares recónditos con sombras y cobijos discretos... varias 

cocinas en desuso, bodega y almacenes. A veces, una pequeña actividad productiva como la 

elaboración y venta de productos típicos distrae la atmósfera del silencio...  Por estos espacios, 

entre lo sagrado y lo terrenal, se mueve el monje con rapidez o parsimonia, dependiendo de la 

edad y el estado físico. Es muy común ver a un monje solo; a veces, se cruzan entre sí y se saludan 

con una leve inclinación de cabeza. Pero todos coinciden en los actos comunes con una frecuencia 

bien reglada.   

El lugar privado y secreto para el monje es su celda. Suelen ser pequeñas y con los muebles justos. 

Sus paredes físicas suelen ser frías y producir cierta sensación de agobio. Son solo cuatro paredes. 

Sin embargo, puede ser el espacio de más libertad del monasterio. 

El espacio físico de la celda está revestido de otras cuatro paredes virtuales, cargadas de 

espiritualidad, que le protegen y le acompañan: el tiempo, el silencio, la soledad y la pobreza. 

Adentrémonos en una visita virtual a la celda de un monje cualquiera y contemplemos a su 

huésped  y las paredes que lo cobijan.  

 

1. EL INICIO DE TODO: LA LLAMADA Y EL MONJE 

El inquilino de la celda no es un huésped de paso, ni un residente por tiempo limitado. Es alguien 

que ha sido llamado a habitar este espacio aparentemente reducido pero con unos horizontes 

espirituales grandiosos. La fuerza del monje no está en su decisión de retirarse del mundo a vivir 

en la soledad de un monasterio. Su grandeza reside en la fuerza de la voz que le llamó por su 

nombre y le invitó a dejarlo todo... para ganarlo Todo.  

Nadie está en una celda por propia voluntad de aislamiento. Todos han sido llamados. Un día el 

monje sintió la llamada, de forma diferente cada uno, en lugares insospechados, en circunstancias 

distintas, pero en una constante para todos: es la misma voz del Maestro el que se ha dirigido a 

cada uno y le ha susurrado: «Sígueme». Cada uno, dejándolo todo, le siguió. Pero antes preguntó: 

«¿dónde vives, Maestro?». Les contestó: «ven y lo verás». Uno de los textos vocacionales más 

populares nos dice: «Se fueron con Él, vieron dónde vivía y pasaron aquel día con Él… Serían como 

las cuatro de la tarde» (Jn 1,29). Desde ese momento vocacional, los primeros discípulos ataron la 

propia vida a la vida del Maestro. También el monje, al seguir la llamada, unce la propia vida a la 

vida del Maestro: ya no camina solo. En el surco de la vida se distingue una doble huella: la 

andadura firme del Maestro y la leve huella del discípulo. A veces, se señala una profunda y firme 

pisada: no es que se haya perdido el discípulo sino que en su debilidad es sostenido por los brazos 

del Maestro. 

Los llamó «para que estuvieran con él», hemos recordado. Ellos le siguieron y «pasaron con Él 

aquel día». Aquel encuentro fue tan impactante para ellos que incluso recuerdan la hora: «serían 

las cuatro de la tarde». Las personas, los lugares y las horas que marcan una vida, quedan siempre 
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en la memoria. Cada monje tiene, también, grabados en el registro de su memoria una hora y un 

lugar: la de la llamada y el paisaje que prolongó su eco. 

El objetivo primero de quien oye la voz de la llamada es identificar de quién provine: ¿Quién me 

llama? La vocación es un diálogo existencial, y permanecer en la vocación exige conocer cada vez 

más a Aquel con quien dialogo; pronunciar su Nombre desde la propia experiencia de la relación; 

conocer en profundidad a Aquel a quien seguimos, porque «el conocimiento pide amor y el amor 

más conocimiento».  

El diálogo entre Dios y su creatura fue abierto por la inmensa bondad del Padre que nos dirigió su 

Palabra. El dialogo supremo entre Dios y el hombre se hizo Palabra, se hizo Persona, queriéndonos 

enseñar que el diálogo requiere la generosidad de la entrega. El monje «rompe» continuamente 

su silencio en un diálogo íntimo con su Maestro: la oración se convierte en el trato íntimo o coral 

con quien sabe que le ama. La oración es coloquio entre Maestro y discípulo. El hábitat natural de 

un monasterio es la oración, en la que se trata de amistad y se profundiza en el conocimiento de la 

persona amada. 

Recurrimos a un pasaje emblemático de la vida de Pedro, donde confiesa su conocimiento de 

Jesús: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo!» (Mt 16,16). Esta confesión tiene una clave de 

comprensión: la amistad y trato con el Maestro; así nos lo expone san Juan Pablo II:  

¿Cómo llegó Pedro a esta fe?... a la contemplación plena del rostro del Señor no llegamos 

sólo con nuestras fuerzas, sino dejándonos guiar por la gracia. Sólo la experiencia del 

silencio y de la oración ofrece el horizonte adecuado en el que puede madurar y 

desarrollarse el conocimiento más auténtico, fiel y coherente, de aquel misterio, que tiene 

su expresión culminante en la solemne proclamación del evangelista Juan "Y la Palabra se 

hizo carne, y puso su Morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que 

recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad" (Jn 1,14) (NMI, 20). 

La amistad, como el vino, necesita de la intimidad y del silencio. Ya el místico Juan de la Cruz lo 

hizo poesía, invitándonos a estar con Dios en la sonora soledad de la «interior bodega». 

 

2. LAS CUATRO PAREDES DE LA CELDA: TIEMPO, SILENCIO, SOLEDAD, POBREZA 

Las cuatro paredes de la celda virtual tienen su secreto vigilante. Cada una de ellas, oculta su 

misterio y su realidad:  

- La pared más amplia, que da al este, está custodiada por el tiempo. Por este espacio misterioso 

amanece la luz. Sale el sol, signo de la Resurrección y piedra angular de la fe. La noticia de la 

Resurrección del Señor alegra cada mañana la vida del monje y alumbra su celda.  

- La pared norte, más fría, que suele estar decorada con una pequeña estantería de libros, 

permanece custodiada por el silencio, el lenguaje calladlo que anima la vida monástica. En ella, 

suele haber una tosca mesa, sobre la cual el monje estudia y relee con la iluminación de la Regla 

de san Benito, fundador de monasterios y padre de Europa. 

- La pared contraria, orientada al oeste, señala el declinar del día, símbolo de lo transitorio de la 

vida que sufre y goza el paso de los días y de los años, que acomoda sus aniversarios a los del 
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mismo monasterio. Esta pared está custodiada por la soledad. Es una soledad no solitaria sino 

sonora, acompasada del diálogo dulce y amable con el Maestro.  

- La pared orientada al sur, suela ser la más cálida. Su fiel guardián es la pobreza. La hermana 

pobreza franciscana, la belleza de desprendernos de lo superfluo para quedarnos con lo esencial, 

señala la auténtica riqueza del monje: ¡su Señor! En esta pared suele haber una simple percha, en 

la que el monje cuelga su hábito. 

Estas cuatro paredes virtuales abrigan la vida del monje: le mantienen en su intimidad y, a la vez, 

le acompañan en su ritmo diario. El monje, continuamente, sale y entra de su celda: porque 

continuamente tiene que entrar y salir de sí mismo, para coordinar su vida con la regla sabia: «ora 

et labora». 

La celda es el «primer templo del monasterio». En ella brota el primer germen de oración que 

luego florecerá, en la gran iglesia coral, cargado de belleza en la oración litúrgica, armonizada por 

el canto, doble oración, porque «quien canta ora dos veces». 

Con el permiso del P. Prior, con la anuencia del monje, adentrémonos en su celda y contemplemos 

sus paredes. 

 

A) LA PARED ESTE: EL SENTIDO DEL TIEMPO Y SU VALOR SIMBÓLICO 

El este señala el nacimiento del sol. Y el Sol es Cristo Resucitado. Lo mismo que el día comienza 

con el despuntar del sol, la vida del creyente, la vida monacal, tiene su brújula invertida, mirando 

al este: a Cristo resucitado.  

El paso de las tinieblas a la luz, de la noche a la alborada no depende de nosotros. El monje no 

domina el tiempo, sino que acomoda su vida a los ritmos naturales de la noche y el día. El tiempo 

puede ser el mejor aliado del monje o bien su peor enemigo. El tiempo es el gran tabú de nuestra 

época: «No tengo tiempo» es un slogan angustioso que repetimos y que oímos con frecuencia. 

«No tengo tiempo» se ha convertido en la expresión popular de un estilo de vida que vive bajo el 

signo de la neurosis y se deja llevar por el torbellino de la preocupación y de la angustia. Tenemos 

una aguda percepción de la desproporción entre el tiempo que tenemos y las oportunidades cada 

vez más numerosas a nuestra disposición y, al mismo tiempo, percibimos los múltiples desalientos, 

urgencias y expectativas que nos acosan. ¿Pero si consiguiéramos el día de 48 horas se apagarían 

estas inquietudes?  

No es la falta de tiempo lo que nos asedia y nos inquieta, sino la percepción del hecho de que el 

sentido de nuestra existencia depende estrechamente del tiempo. Nos damos cuenta de que 

nuestro vivir consiste precisamente en tener tiempo; y el no tenerlo significa morir. Por otra parte, 

nada de lo bueno que logramos hacer u obtener puede aprisionar el tiempo, conservarlo de modo 

estable y definitivo en nuestra vida. El tiempo no está en mis manos.  

El tiempo que pasa resuena como una continua revelación de nuestra condición de seres limitados 

y encaminados sin escape hacia la muerte. Y, en el fondo, a esto es a lo que se le tiene miedo y se 

busca defenderse por todos los medios.  
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Una vida auténticamente cristiana no puede prescindir de su relación con el tiempo. Para el 

creyente, y por tanto para el monje, el tiempo es el ámbito en el que se juega nuestra fidelidad al 

Señor: o sabemos vivir el tiempo, ordenarlo, sintiéndolo como don y compromiso, o somos 

«idolatras del tiempo». 

 

Dos formas patológicas de relación con el tiempo 

Se comporta como necio, según San Pablo, quien no sabe ordenar y vivir el tiempo (Cf. Ef 5,16). 

Cuando el tiempo se vive como un continuo suceder de acontecimientos, un aeternum continuum, 

sin novedad ni adventus; cuando simplemente se deja pasar sin vivirlo de modo consciente y sin la 

convicción de la venida del Señor, entonces no hay memoria, ni espera, ni capacidad de escucha 

de la palabra del Señor aquí y ahora.  

El hombre moderno busca huir del problema del final irreparable del tiempo por dos caminos:  

- El tiempo «idolatrado»: se muestra una ostentación del dominio sobre el tiempo, agudizando el 

deseo de exprimir del presente todo lo posible, la obsesión de utilizar todos los momentos y los 

recursos del tiempo disponible para exaltar la importancia de aquello que se es o de aquello que 

se tiene. En suma, si el tiempo huye, persigámoslo sin tregua para tenerlo a nuestro favor.  

- el tiempo «despreciado»: se toma la decisión de evadirse del tiempo, ya que no puede 

dominarse. Se quiere «anestesiar el tiempo dando culto a la despreocupación o la trasgresión». El 

afán de dinero, de dominio como expresión de fuerza, éxito o prestigio, el gozo intermitente y 

repetitivo, un activismo exacerbado son expresiones maquilladas del clásico «carpe diem». Este 

estilo de vida se da con cierta frecuencia en el mundo juvenil: droga, experiencias límites que 

quieren demostrar un menosprecio del tiempo y rechazo de cualquier imposición; simplemente es 

un «dejarse llevar por el río de la vida». No tiene más perspectiva que el horizonte chato de la 

muerte.  

Pero veamos el tiempo «como tentación» en la vida del monje. Aunque aparentemente, para el 

observador externo, el monje tiene «todo el tiempo del mundo», sin embargo pude atar el ritmo 

de su vida al carrusel de «las cosas que hay que hacer», y vive la distribución de sus tareas como 

un abanico de varillas múltiples cada vez más dispersas, sin encontrar la anilla que las unifique y 

las despliegue con el garbo y «la serenidad del manejo de abanico de nuestra abuela». Ante 

«tantas cosas por hacer» siendo «tan pocos» tropezamos con dos tentaciones, descritas en las dos 

falsas salidas, antes descritas:  

- Se «idolatra el tiempo»: se cae en un activismo, como ostentación del dominio sobre el tiempo. 

La diferencia entre las tareas marcadas y el tiempo de que disponemos nos agobia y provoca la 

sensación de ir sobre las cosas, -y lamentablemente a veces sobre las personas- a uña de caballo. 

La unidad intrínseca de nuestro servicio se convierte entonces en un activismo, que produce 

desasosiego, angustia y ansiedad, que rompen la serenidad interior. Un monje desasosegado es un 

monje que, aunque vive en el monasterio, se ha exclaustrado del mismo: se olvida de lo esencial y 

vive atado a lo urgente y se debilita la vida interior. 
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- Se «desprecia el tiempo»: se vive el disfrute de la evasión del tiempo y de la propia 

responsabilidad o tarea. Se apaga la ilusión del trabajo y nos convertimos en asalariados por horas. 

Se oscurece el servicio y se comienza vivir en lo privado: la comunidad es simplemente una carga 

soportable, donde siempre analizo lo que el otro no ha hecho, con la crítica silenciosa de la 

mirada, en vez de recrearme en la alegría del «deber cumplido», sabiendo que el mejor pagador 

es el Señor de la viña, que siempre da «ciento por uno».  

 

El tiempo y el paso de la vida 

El monje «ata su vida» a la vida del monasterio. Hace un «voto de estabilidad» en el monasterio 

que le acoge. El tiempo que pasa alarga su sombra sobre las paredes inmemoriales del monasterio 

y se refleja en la misma vida del monje: su proceso vital, ir cumpliendo años tienen como testigos 

mudos los claustros y por confidente fiel el sitial del coro. En cada monasterio hay una curiosa 

pirámide de edad que no invita al optimismo pero que sin embargo siempre es sostenida, en su 

difícil equilibro, por la esperanza.  

El monje va cumpliendo años en los años de su monasterio. Cada momento, cada edad, en la vida 

del monje, tiene su crisis y su momento estelar. Lo grave es ver cada escalón de la vida como la 

meseta final de la subida, o querer atarnos a la baranda por seguridad de no retroceder, pero 

impidiendo, a la vez, la posibilidad de subir. San Bernardo, padre del Cister maestro de monjes y 

del espíritu, nos dice que «quién no avanza, ya retrocede».  

En la vida monacal, el tiempo es también el pentagrama en el que cada monje va escribiendo la 

música de la propia vida, la letra es la del Evangelio y la propia Regla. La música coral es posible 

porque cantamos la misma letra con la polifonía de las distintas músicas, de la distintas vidas que 

enriquecen la comunidad.  

El deseo de santidad, es el leiv motiv de la vida monacal, aunque a veces le pongamos la sordina 

de lo más humano. El monje desgrana la madeja de su vida, esperando encuentro final con el 

Señor. Mientras tanto, en las pausas del trabajo, acude a Él en las horas regladas, para alabarle, 

para suplicarle perdón, para invocar su ayuda o para, simplemente,  gozarse reclinando su cabeza 

y acompasando el latir del corazón con el ritmo del Maestro.  

 

La tercera salida: «vigilar» o la espiritualidad del tiempo 

El monasterio enseña la tercera fórmula para vivir creativamente el tiempo: entre la ilusión de 

poseer el tiempo, idolatrándolo, y la desesperación por su desvanecimiento, que provoca el 

desprecio del tiempo, existe una actitud completamente distinta, evocada con el término de 

«vigilar»: 

Vigilar, significa ante todo  velar, permanecer alerta, despiertos. Velar significa esperar con 

amor a alguien, cuidar con todo empeño algo muy precioso, hacerse custodio de valores 

importantes que son delicados y frágiles. Vigilar compromete de todos modos a estar 

atentos, a volverse perspicaces, a estar despiertos para recibir lo que sucede, agudos en el 

intuir la dirección de los acontecimientos, preparados a hacer frente a la emergencia. 



7 
 

La misma existencia humana no es sino una gran vigilia del tiempo de la vida eterna con Dios, que 

es como la gran fiesta de la vida, a la que está destinado el hombre que viene al mundo. El Señor 

viene «en el transcurrir del tiempo», cada día, para rescatar el deseo del hombre y restituirlo a su 

propia libertad; y el Señor viene al «final del tiempo», para sellar el tiempo de la espera y la 

recíproca esperanza de una comunión irrevocable.  

Para el hombre corriente muchos acontecimientos llaman a su puerta y los llama destino, azar o 

suerte -fuerzas anónimas que denuncian la soledad humana-; e incluso denomina a la llamada 

final del tiempo con una palabra tabú: muerte -soledad suprema o ausencia de toda presencia-. 

Para el creyente -si permanece vigilante, teniendo despiertos los sentidos y el espíritu frente a 

todo lo que el tiempo trae cerca de mi casa-, la soledad puede ser vencida, si llegamos a saber que 

alguien está custodiando nuestro tiempo con intención amiga.  

Alguien que está a mi puerta y toca para compartir su tiempo conmigo y dar a mi tiempo una 

dignidad y una perspectiva que nunca me habría atrevido a esperar.  

Si aprendo a cultivar la espera, a vivir el tiempo permaneciendo en la afectuosa contemplación del 

Señor, como hace la Esposa, y en la escucha laboriosa del Espíritu, en la perspectiva del Señor que 

viene, el tiempo se alarga, se recompone en la paz, asume cualidades y perspectivas nuevas. La 

experiencia del tiempo no va ya por la superficie de los sentidos hasta declinar en la melancolía del 

espíritu, sino que se hace experiencia gustosa y profunda de la vida presente, que es ciertamente 

«una vida mortal, pero no destinada a la muerte». Es una vida que el tiempo, precisamente, 

conduce hacia el encuentro con Dios. 

Para el monje, como para todo cristiano, vigilar es primordial para superar la tentación del tiempo. 

La actitud espiritual de la vigilancia, cimentada en la esperanza, es la anilla que unifica las tareas 

de la vida y el tono vital que da sentido a su discurrir por el tiempo hasta el encuentro con el 

Padre. Pablo recomendaba «vigilemos y vivamos sobriamente... Nosotros que somos del día, 

debemos vivir con sobriedad, cubiertos con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de 

salvación como casco protector» (1Te 5, 6-9). 

Recogiendo una reflexión de E. Bianchi, podemos decir que el monje -y cada cristiano- debe 

santificar el tiempo, es decir, disciplinar, reservar, separar de manera inteligente el tiempo para 

usarlo con provecho y con un fin. Hay prioridades que deben ser establecidas, hay un tiempo que 

debe ser considerado central en la jornada y al que de ninguna manera se debe renunciar: un 

tiempo para la acción por antonomasia que edifica la comunidad, es decir, la liturgia santa, un 

tiempo para guiar la comunidad del Señor mediante las distintas actividades, un tiempo para 

descansar. Sin la disciplina del tiempo -la cual constituye una verdadera santificación del tiempo- 

no hay posibilidad de vida espiritual personal ni vida comunitaria, coral... 

Por desgracia, una deficiente educación sobre la ascesis del tiempo, induce a una vida 

desordenada en la que no se percibe ninguna prioridad según la importancia objetiva y la urgencia 

para las diversas actividades y los variados compromisos. Sabe velar sobre sí mismo aquel que se 

auto posee y se ejercita en el autodominio. Y ejercita este dominio de sí aquel que sabe, en primer 

lugar y por encima de todo, dominar el tiempo.  

 



8 
 

La oración de la mañana 

Los maestros de espiritualidad suelen darle mucha importancia a la oración de la mañana.  Hoy, es 

necesario comenzar el día, ordenando desde la mañana el ritmo del tiempo. Basta esta cita de 

Bonhoeffer:  

Cuando se ha conseguido dar unidad a la propia jornada, ésta adquiere orden y disciplina. 

Es en la oración de la mañana donde hay que buscar y encontrar esta unidad, y así se podrá 

mantener en el trabajo. La oración de la mañana decide la jornada. El tiempo perdido, las 

tentaciones a las que sucumbimos, la pereza y la falta de coraje en el trabajo, el desorden y 

la indisciplina de nuestros pensamientos y de nuestras relaciones con los otros, muchas 

veces tienen su origen en el hecho de haber sido negligentes en la oración de la mañana. 

 En el Evangelio aparece con frecuenta la «costumbre» de Jesús de retirarse a solas a orar, 

en las primeras horas de la mañana: «antes de amanecer se levantó, se fue a un lugar solitario y 

allí se puso a orar» (Mc 1,35). El Salmo 5 hace un canto a la oración que abre y cierra el día: «¡Qué 

bueno es alabar al Señor y bendecir su nombre! Proclamar por la mañana su misericordia, su 

fidelidad cada noche». 

 

B) LA PARED NORTE: EL SILENCIO ES LA TIERRA DONDE SEMBRAR LA PALABRA 

El norte es la cara más fría del monasterio. La verdina y la umbría son un signo. Es la parte buscada 

en verano, huyendo del calor. En la brújula, siempre la aguja mira al norte para orientar los pasos 

perdidos. En la sociedad de nuestros días, que «ha perdido el norte», que cabalga desbocada a 

lomos del ruido y de la multiplicación de las palabras, el silencio señala el norte de «la búsqueda 

de sentido». El silencio envuelve la reflexión y la convierte en creativa. El deseo de silencio parece 

adquirir cada vez más valor, hasta llegar a convertirse su búsqueda en uno de los signos de 

nuestro tiempo. 

El silencio es lenguaje; más aún, constituye la fuente original de todo lenguaje verdadero y su fin 

último. El silencio no llega cuando la palabra se ha cansado de ser pronunciada o cuando no se 

encuentra ya palabras para continuar el discurso; al contrario, marca el comienzo de toda palabra 

verdadera y la posibilidad para alcanzar su profundo significado. 

Sin el silencio, la palabra quedaría «huérfana», estaría privada de un lugar donde ponerse de 

manera significativa y sólo daría sitio al rumor, es decir a la palabra interrumpida y privada de 

sentido. Pero sin la palabra, también el silencio sería un simple sentimiento de vacío y de 

generalidades, al estar privado de un correspondiente preciso al que dirigirse... Entonces, el 

silencio puede convertirse en un «silencio hiriente». 

Todos sabemos por experiencia lo que es el silencio; sin embargo, hay que dar un paso de estos 

silencios al «silencio original», que es el que engloba y significa todo. Es éste el silencio que crea la 

reflexión y la sostiene, el silencio que existe sic et simpliciter como existe la vida, la muerte, el 

amor. Este silencio pertenece constitutivamente al hombre y lo caracteriza como ser en el 

mundo...  
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La Palabra que rompe el silencio original 

En este silencio original comienza a hablar Dios su primera palabra, su única Palabra, la palabra 

dirigida, en la voz de su Hijo, a cada uno de sus hijos. La Sagrada Escritura pone el silencio como el 

escenario fundamental en que su contenido adquiere sentido. En el Antiguo Testamento, el 

silencio es el lugar privilegiado para la revelación, ya que indica el silencio que se debe mantener 

ante la Palabra. El Nuevo Testamento está escrito a la sombra de la Palabra que habla y que revela 

el misterio de Dios; el silencio marca muchas de las etapas fundamentales de la vida de Jesús: 

cuando reza, cuando se retira solo a un lugar solitario, cuando obedece al Padre... todos estos 

silencios encuentran su referente en la contemplación en el seno de la Trinidad. 

Cristo es el verdadero modelo de los cristianos en la búsqueda del Padre, en el silencio (Mt 14,23; 

Mc 1,35; Lc 9,18; Jn 6,15); él ha venido para manifestar el misterio de la salvación de Dios, 

«manifestado en secreto» durante siglos (Cf. Rom 16,25).  De todas formas, el silencio más 

expresivo es el de la cruz; el silencio que llega después del grito dirigido al Padre por su abandono. 

Este silencio revela la grandeza del amor y el punto culminante de la revelación, ya que introduce 

en la percepción del sentido profundo y original de la relación con Dios...   

San Ambrosio de Milán, maestro de Agustín y que dedicó un amplio estudio al silencio, decía: «el 

diablo busca el estrépito; Cristo, el silencio». El silencio es el ámbito donde surge de forma 

peculiar la posibilidad de encontrar «tiempo exclusivo para Dios» porque «el tiempo es la riqueza 

del pobre que puede entregar su tesoro a la persona amada».  

En el tiempo de la historia, mantenemos una tertulia con Dios a través de la lectura de los 

acontecimientos de la historia leídos bajo la óptica de la salvación. No es tanto una historia leída 

cuando narrada y oída en la intimidad del silencio. En la historia de la salvación, el primer kairós, 

tiempo de salvación, fue el del pueblo de Israel, el tiempo del Padre. Fue largo y nos condujo al 

kairós de Jesús, del Hijo. Este fue el momento particularísimo en el que el tiempo y la eternidad se 

encontraron. Y el tercer kairós es el del Espíritu Santo, el Dios dentro de nosotros. Como el primer 

Dios, no puedo verlo, pero al igual que el segundo, está muy cercano. En realidad, es más invisible 

que el primero y aún más cercano que el segundo. No es el Dios de los momentos especiales 

porque siempre está presente. Él habla mejor en silencio. Es amor y me une a los demás. Es fuerte 

e imprevisible, como el viento. Por eso el futuro se va haciendo siempre presente, y cada paso 

constituye un nuevo comienzo. 

En la pared norte, ante la tosca mesa de estudio, todo nos habla de la presencia de Dios. En el 

silencio se facilita la escucha de mi mismo, a la luz del Espíritu. Y el silencio es el clima  en el que 

establecer un coloquio con Dios sobre la trama de mi vida y la calidad del ejercicio de mi vocación: 

«en el silencio calibro mi vida con la altura de la vocación a la que he sido llamado». Estoy invitado 

a ver mi vida como una página de la historia de la salvación; yo soy un proyecto divino.  

El silencio, en ningún caso es ausencia de lenguaje y comunicación. En este clima de silencio, el 

monje contemplativo percibe de manera especial el lamento de la Humanidad que grita su 

sufrimiento, su angustia, su desvalimiento: «Aunque alejado del mundo, el monje no es ajeno a la 

humanidad». 
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En el lenguaje del silencio, se favorece el diálogo con el Hijo, la única Palabra de Dios, «en la que 

nos lo ha dicho todo y ya no tiene más que decirnos», como decía san Juan de la Cruz. Palabra que 

se convierte en Maestro y Señor de mi vida, por quien lo he dejado todo para irme con Él.  

 

El silencio como lenguaje litúrgico 

Para el monje, la liturgia, opus Dei, es el eje vertebrador de su vida y la savia que alimenta la 

comunidad. Y la liturgia tiene como clima favorable el silencio. Decía Romano Guardini:  

Si alguien me preguntase dónde comienza la vida litúrgica, yo respondería: con el 

aprendizaje del silencio. Sin él, todo carece de seriedad y es vano...; este silencio... es 

condición primera de toda acción sagrada». 

En el monasterio se viven toda una tipología de silencios litúrgicos, que pueden enriquecer nuestra 

consideración del silencio «como vehículo facilitador de la mejor comunicación y oración».  

- Silencio de recogimiento: se produce cuando se invita a la asamblea a recogerse para hacerse 

conscientes de estar en la presencia de Dios y formular interiormente sus súplicas.  

- Silencio de apropiación: es un silencio de escucha y de interiorización durante las plegarias  

presidenciales, en unión con el celebrante en las partes que dice él mismo (p. e. el silencio durante 

la plegaria eucarística, la oración consagratoria de las ordenaciones; es muy significativo el gesto 

silencioso de la imposición de manos...). 

- Silencio meditativo: es el silencio de respuesta a la proclamación de la Palabra: invita a 

reflexionar sobre lo que se ha oído y llevarlo a la oración. 

- Silencio de adoración: el silencio orante, que brota de la palabra y hace más consciente nuestra 

vida «oculta con Cristo en Dios» (Col 3,3,). Así es la adoración del Santísimo, después de la 

consagración o en la intimidad del sagrario; la adoración de la Cruz en el silencio del Viernes Santo. 

La importancia del silencio va unida a la palabra, de la que es tierra privilegiada: Dice R. Guardini:  

Hay que ejercitarse en el silencio para bien de la palabra. Porque la liturgia consiste en gran 

medida en palabras dichas por Dios o dirigidas a Dios... estas palabras deben ser inmensas, 

llenas de calma y de silencio interior... El silencio abre la fuente interior de la que brota la 

palabra... En este silencio reverente y meditativo ante la palabra, la iglesia sigue el ejemplo 

de la Virgen María, primera discípula del Señor, que guardaba todas estas cosas, 

meditándolas en su corazón (Lc 2,19). 

 

C) LA PARED OESTE: LA EXTRAÑA RIQUEZA DE LA SOLEDAD 

Al oeste, al que también llamamos «occidente o poniente...» el sol se diluye en el ocaso. Occidente 

viene de occidere («caer»): por el oeste «cae el sol, se pone el sol». Nosotros, situados en 

Occidente, al ver la puesta de sol, nos vamos envolviendo en sus sombras, que no son sino la 

ausencia de la luz. Varía la puesta de sol según la estación del año; cada tarde se oculta pero 

anuncia ya la nueva promesa del clarear de la alborada. Cada día, rezamos: «por la entrañable 
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misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar nuestros 

pasos..». La ausencia de la luz nos sume en una cierta soledad.  

El monje se recluye en su celda. Pero en una «soledad fecunda»; aunque no ve la luz ni el sol le 

acompaña, sabe que mañana vendrá «la mañana»: la hora de la parición del Resucitado. Los 

rescoldos de la luz aún están en su corazón. Su soledad es una soledad iluminada desde el interior.  

El monje sabe que, aunque no lo ve, el sol le aguarda para darle la bienvenida en la mañana; al 

igual que su Señor y Salvador se mostrará de nuevo a sus ojos. El monje vive su vida como el símil 

del sueño, en una soledad acompañada e iluminada por un sol oculto: vive afectivamente 

acompañado pero no dependiendo exclusivamente de nadie. Su soledad no es «una soledad 

impuesta» sino soledad buscada para disfrutarla en la ausencia provisional del Amado: el silencio 

facilita la experiencia mística de la «soledad sonora». 

Es la soledad vivida y proclamada por la mejor mística. Esa soledad que expresa la mejor 

compañía, a la que se llega desde la purificación de obstáculos.  

- Es la  «soledad de estar a solas con Dios»: percepción mística de la infinitud de Dios que lo llena 

todo de sí, que lo envuelve todo, y que provoca que su ausencia, al ser notada, sea ya signo de su 

presencia misteriosa. 

- Una soledad «solidaria con el corazón de las masas»: muchos buscan el monasterio para huir de 

la masa. Viven unos momentos de soledad, que no acaba de calarles por dentro... Y que cuando 

vuelven al día a día, caen de nuevo en el estrépito de la vida. El monje vive a la inversa: no puede 

aislarse en la soledad cómoda de su ausencia de estrépito interior. La soledad del monje es 

solidaria y «le une al dolor sufriente de la humanidad».  

- Es la «soledad oblativa de la caridad». El monje ofrece su soledad al peregrino que se acerca. La 

soledad se convierte en la epifanía del amor de Dios más genuino, que se expresa en caridad con 

los más cercanos y te acerca a los más lejanos.  

- Una soledad que «siembra esperanza»: especialmente, en nuestra sociedad occidental que «cae» 

en contradicciones y olvido de su ser e identidad; una cultura que ha perdido su norte, que no 

permite florecer de nuevo la Palabra en su silencio, porque vive cautivo de un silencio asesino. 

 Occidente, enroscado en sí mismo, se ha olvidado de mirar al oriente, donde nace el Sol, la 

Palabra a cuyo cobijo florecieron innumerables monasterios. padres y gestores de una cultura que 

nos protege. La soledad del monje «anuncia en la noche la esperanza una nueva presencia del 

Sol». 

- La soledad «aquilata la fe» porque no es un obstáculo sino un trampolín excepcional para dejar 

nuestra autosuficiencia y colgar nuestra vida en las manos del Señor: la soledad resalta la 

desnudez de lo humano para que brille la inmensidad de lo divino.  

La soledad, buscada, se hace encuentro en «soledad sonora», diálogo con el Maestro. Así lo 

expresa San Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual (35):  

En soledad vivía, y en soledad ha puesto ya su nido, y en soledad la guía a solas su querido 

también de soledad de amor herido. 
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Una soledad respaldada por la Iglesia, conformada por la fraternidad 

En la soledad, descubro mi historia en la gran Historia de la Salvación, que narra la larga marcha de 

la construcción del Reino. Mi soledad es una soledad respaldada por la Iglesia: «una Iglesia madre, 

compañera y amiga»; así la definía Pablo VI en su Testamento espiritual. 

El monje, en la soledad creativa, siente su vida entrelazada con la vida de una historia de 

fraternidad, de una comunidad de referencia, enraizada en los siglos. En esta clave de soledad es 

donde el celibato se aquilata y se purifica, fortaleciéndose en su opción y recreándose como 

carisma: La renuncia del celibato por el Reino de los cielos se hace una «renuncia creativa, 

productiva en un amor fecundo pero nunca posesivo, al estilo del Maestro». 

La pared de la soledad es la única que tiene ventana: para contemplar el azul del cielo, la 

extensión del monasterio y la infinitud del horizonte que nos abre la estrechez del tiempo que 

pasa, por el monasterio y por cada monje. A través de esta ventana el monje entrevé la infinitud 

de lo eterno: el Eterno que se acerca nosotros y la eternidad que nos reclama como destino final y 

deseado.  

La ventana de la celda tiene doble hoja: la transparente que mira al paisaje exterior y reclama el 

amanecer y la contraventana que protege el paisaje interior para reservar la intimidad del 

coloquio con el Amado.  

 

D) LA PARED SUR: UNA CELDA REVESTIDA DE POBREZA 

Al sur mira la cuarta pared de la celda. El monje toca esta pared y la siente revestida de pobreza. 

Sin esta cuarta pared la celda está incompleta, le falta al monje la calidez de un cobijo amable.  

De frente a esta pared, el monje purifica, profundiza y enriquece su experiencia de fe. La fe es 

antes que nada un don que Dios nos da por el Espíritu y que necesita en nosotros una actitud de 

profunda pobreza. Sólo si estamos vacíos de nosotros mismos podemos inundarnos del don de la 

fe. La pobreza cristiana es una dimensión esencial de la vida para poder acceder al encuentro con 

Dios. La pobreza crea un vacío interior en el que se deposita la gracia, y hace que nuestra vida 

adquiera un valor más allá de cualquier medida.  Pero a veces se ha limitado el concepto de 

pobreza, se ha «empobrecido a la pobreza». 

 

La «historia de la salvación» es la epopeya de los pobres 

Israel, es un pueblo pobre entre dos colosos: Egipto y Babilonia. En la pobreza del destierro se 

engendrará las grandes gestas: el Éxodo y la vuelta del cautiverio; y en esta experiencia de 

debilidad, florecerán las grandes páginas bíblicas y la mejor lírica profética: en el pobre, Dios «hace 

maravillas...». 

Cuando Dios va a prepararse «un vaso de elección», suele derribar del caballo: en la debilidad de 

la tierra, en la postración comienza a actuar el brazo delicado de Dios, que derrota el poder de los 

ídolos para anclar la propia pobreza sólo en el poder de Dios: «Cuando soy débil, entonces soy 

fuerte», nos dirá san Pablo en el derrumbe de su soberbia. 
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Quienes acceden a Jesús se encuentran siempre con su pobreza 

San Pablo presenta a Cristo como aquel que, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, para 

enriquecernos con su pobreza (cf. 2Cor 8,9). La pobreza de Jesús adoptó diversas formas: no es lo 

mismo las carencias en el pesebre de Belén que la vida humilde en Nazaret o la pobreza durante 

su actividad pública.  

Sobre este último período de la vida de Jesús, nos dicen los evangelios que Jesús llevó una vida sin 

recurso y en indigencia («Las zorras tienen sus madrigueras...» (Lc 9,58). Jesús depende de las 

aportaciones de la gente, sobre todo de las santas mujeres (cf. Lc 8,2s). Y encontramos al final de 

su vida, como culminación extrema, la pobreza radical en la cruz. 

Recordemos también las advertencias negativas que Jesús hace sobre la riqueza (cf. Lc 6,24; 

10,24). Quien posee riquezas o bienes, está en peligro extremo de desoír la llamada del reinado de 

Dios y seguir el camino ancho que lleva a la perdición (cf. Mt 17,13): El rico corre el peligro de 

sentirse seguro y vivir de lo propio, de lo que puede disponer (cf. Lc 12,18s). Las manos del pobre 

en cambio están vacías; él lo espera todo de Dios en su futuro reinado. 

Jesús promete el Reino de Dios a aquellos que no viven del afán de poseer o de poder, que no 

ponen la razón de ser de su vida en sí mismos y en lo que poseen o pueden, sino que permanecen 

vacíos, abiertos y disponibles para Dios y su llamada.  

La fe que exige Jesús es la fe de Abrahán, que lo deja todo por la promesa de Dios: patria, 

parientes, incluso está dispuesto a sacrificar al único hijo. Para conseguir el Reino de Dios hay que 

dejar todas las piedras preciosas para comprar una sola; hay que sacrificar todo para comprar el 

tesoro del campo (cf. Mt 13,44s). Pero ya Mateo, con su adición en el sermón de la montaña (Mt 

5,3) «dichosos los pobres de espíritu», indica que la mera renuncia a los bienes no representa aún 

la pobreza exigida por el Evangelio. A la pobreza exterior debe corresponder la pobreza interior, el 

espíritu de desprendimiento y de disponibilidad, la voluntad de no basar la vida en uno mismo sino 

en la promesa de Dios. 

Hablar de pobreza es hablar de «vida espiritual». Supone una «opción radical». Y hablar de vida 

espiritual es hablar de dinamismo espiritual: de un trabajo continuado, dejándonos hacer por el 

Espíritu: «Ser pobre es depender radicalmente de Dios».  

 

La pobreza de los apóstoles y de la Iglesia primitiva  

Ante un Cristo pobre, se pueden comprender y valorar los esfuerzos de la Iglesia primitiva por 

seguir a Cristo en su dinámica de la pobreza. Más allá de las formas concretas mediante las que se 

manifestó dicha exigencia, han quedado esculpidos algunos puntos firmes: «el apartamiento de 

los bienes de este mundo», «el sentido fuerte de constituir una comunidad», «la asistencia a los 

pobres» (cf. Hech 4,32-35). Estos tres puntos tejen una especie de carta programática según la 

cual se ha de realizar un modo concreto de ser fieles a Cristo nuestro Señor. ¿No son estos tres 

signos, propios de la vida monástica? Más aún forman parte de sus cimientos más genuinos. 

Los Apóstoles brindaron un ejemplo en primera persona. Ellos habían asimilado en profundidad la 

enseñanza del Señor Jesús, que había afirmado reiteradas veces que el discípulo participa del 
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destino de su maestro (cf. Jn 15,20; Mt 8,19s). Abandonaron todo para seguir a Jesús y ejercieron 

su obras evangelizadora en pobreza: «No tengo oro ni plata; lo que tengo, esto te doy: en nombre 

de Jesucristo Nazareno, levántate y anda» (Hech 3,6). Ellos estaban convencidos de que la 

omnipotencia divina realiza el plan de salvación, sirviéndose de instrumentos humanos 

insignificantes y débiles. La pobreza revela, pues, otro aspecto: es el lugar en que realiza obras 

maravillosas el Dios Todopoderoso. Es la condición normal de los discípulos y en ella resplandece 

el poder de Dios que actúa en ellos (Cf. 1 Cor); es el estilo de Dios tan formidable cantado por 

María en su himno del Magnificat (cf. Lc 1, 46-55) y tan drásticamente reclamado por Santiago en 

su carta (cf. Sant 2,5-7).  

Hoy, nuestra Iglesia y sus monasterios, puede descubrir en su pobreza de medios, de influencia, de 

poder... su auténtica fuerza: es la revelación del brazo poderoso de Dios. El monje, en la ausencia 

de vocaciones, la edad de la comunidad, la aparente ruina de sus monasterios... puede descubrir la 

única riqueza que no se pierde, la piedra preciosa que merece venderlo todo para adquirirla. 

 

El monje que «elige ser pobre»  

Describimos los rasgos de la figura del pobre, para favorecer en nosotros el deseo de 

apropiárnoslos y el humilde sentimiento de pedirlos al Señor: 

- El pobre «reconoce sus propias limitaciones», en concreto y con nombres y apellidos, sin «echar 

balones fuera... sin culpar al otro...», reconociendo el propio pecado. 

- El pobre «acepta sus propias limitaciones» físicas, psíquicas... Es más difícil aceptarse que 

reconocerse... Muchas de nuestras confesiones públicas o confesión de faltas, son sólo 

reconocimiento pero no aceptación de la culpa y la limitación.  

- El pobre «elimina la autosuficiencia»: proyecta, busca y se expresa desde su pobreza;  acoge la 

propia debilidad, y se levanta desde la fuerza que siente venida de Dios. Elimina las caretas del 

héroe o el superhombre. 

- El pobre «supera la desilusión, la acedía, la amargura y la desesperación por la confianza radical 

en Dios». Los pobres de la Biblia son aquellos que han confiado radicalmente en Dios. Los que no 

están desesperanzados, los que no están quemados.  

- El pobre, «acoge a los otros como hermanos en su pobreza»: conoce su corazón y el corazón 

humano, lo débil. Y desde la debilidad construye la fortaleza de la esperanza en Dios. El pobre es 

realista pero no pesimista: realismo no es pesimismo; realismo es el justo equilibrio entre dos 

variables: la debilidad humana y la fortaleza de lo divino, sintiéndome yo protagonista invitado a 

habitar con la propia debilidad en las manos fuertes del Padre. 

Sintetizando: ser pobre es poder entonar el Magnificat, a coro con María, Madre y Abadesa del 

monasterio.  

En esta pared cuelga el monje su habito para, al desprenderse de todo lo que tiene, recordar que 

está llamado a poseer Todo: saborear la infinita sabiduría de estar y ser de Dios.  
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3. ¿Y NO TIENE TECHO LA CELDA DEL MONJE? 

Toda habitación está cubierta. Aún más, contemplamos con pena esas casas derruidas, aisladas en 

el campo, de las que no quedan más que «cuatro paredes con el tejado hundido».  

Sí, la celda del monje tiene techo: las cuatro paredes sostienen un pesado techo que, a su vez, a 

veces, es el suelo firme de otra celda superior; pero tiene, también, un techo  virtual que protege y 

da calor. Es un techo transparente que permite contemplar la infinitud del cielo, el esplendor de 

las estrellas y la mirada vigilante de la luna, un techo que se inunda de luz con los primeros rayos 

del sol. Un techo que permite contemplar y ser contemplado. Contemplar lo infinito y dejarme 

contemplar por el Indecible.   

En el clima de silencio y soledad, brota la oración contemplativa, que es una mirada atenta a Cristo 

pobre y humilde, en su Humanidad y en el Misterio de su Divinidad, al ejemplo de nuestros 

grandes Místicos. El monje mira al cielo para contemplar al Maestro. Le mira  como un espejo para 

contemplar en Él la pobreza de Dios, su abajamiento... ¡por amor! Al contemplar su profunda 

humanidad, toda la humanidad se nos hace cercana, en su profunda debilidad. Y esa humanidad 

divina se refleja en la propia humanidad redimida del monje que se cubre de riqueza. Mirado por 

Jesús nuestra vida pobre y débil se llena de sentido.  

Mirando a Jesús, a su vez, el monje se siente hermano de toda la humanidad y quiere colaborar 

con Dios en la venida del Reino anunciado por su Hijo. Así, el monje se convierte también en 

profeta del Reino. Con su propia vida hace presente la promesa de esa «otra vida para siempre» 

que no sigue las reglas de este mundo.  La mirada al techo recuerda al monje el deseo de santidad 

al que está llamado.  

El monje, en su celda, eleva los ojos a Jesucristo, sin más gozo que el de mirarlo y saberse mirado 

por él a la manera de una madre que no espera nada del hijo pequeño que contempla mientras 

duerme y que, porque no espera nada de él, es capaz de darlo todo, de darse a sí mismo.  

Mirando desde su celda y elevando sus ojos hacia los ojos del Maestro, el monje quiere ser santo. 

Porque ya no es una aventura imposible sino la tarea más común de su vida. El discípulo quiere 

parecerse al Maestro... En 1990 escribía el entonces Cardenal Ratzinger:  

Lo que resulta esencial y fundamental para el ministerio sacerdotal -para el monje- es su 

profundo vínculo personal con Cristo... El sacerdote -el monje- debe ser un hombre que 

conoce a Jesús íntimamente, que lo ha encontrado y ha aprendido a amarlo. Por esta razón 

debe ser sobre todo un hombre de oración, un hombre verdaderamente religioso. Sin una 

sólida base espiritual no puede resistir largo tiempo en su vocación... Desde la íntima 

comunión con Cristo crece espontáneamente también la participación en su amor por los 

hombres, en su voluntad de salvarles y de servirles... Quien ama desea conocer. Por ello, el 

auténtico amor por Cristo se manifiesta a su vez en el deseo de conocerlo cada vez mejor y 

conocer todo aquello que viene de él... 

Dice Gregorio Magno, padre de monjes:  

¿qué otra cosa son los santos sino ríos... que riegan la tierra abrasada?... Y a pesar de todo 

también ellos se agotan... cuando no retornan con frecuencia gustosamente al lugar del 
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cual brotan. En efecto, si no se recogen en el interior de su corazón y no encadenan el 

eslabón que ellos son al amor por el Creador... su lengua se vuelve árida. Sin embargo, por 

la fuerza del amor ellos retornan una y otra vez a su interior.... y lo que reparten hacia fuera 

lo reciben en su interior de la fuente del amor. Amando aprenden aquello que anuncian 

enseñando (Homilía sobre Ezequiel, I,5,16).  

De la calidad oculta de cada celda depende, en parte esencial, la magnificencia externa del 

monasterio. El peregrino al asomarse al claustro debe gozar la callada hermosura del edificio y 

sentir y oler la oculta belleza que se desprende de sus celdas y sus fieles huéspedes. 

  

Reflexión final, como una oración 

El techo, la trasparencia de la contemplación y la oración es el vínculo que mantiene en pie las 

paredes de la celda. Y las recubre de calidez y belleza. Cuando el monje mantiene esta  mirada 

vertical al cielo, se afina la mirada horizontal a la comunidad que se reúne en el rezo de las Horas, 

en el trabajo y el refectorio.  

El monje está necesitado de una celda acabada. No vale ser devoto de una pared que da al norte, 

recluido en un escrupuloso silencio; o ser seguidor entusiasmado con la mirada fija en la pobreza 

revestida de miseria que decora la pared del sur; no es suficiente estar siempre predicando la 

dirección que mira al este, con un dominio despótico sobre mi propio y privado tiempo; o rehuir la 

comunidad, huyendo siempre en solitaria soledad por la senda que lleva al oeste, donde «cae el 

día» y se oculta en la nada.  

La armonía de la vida del monje brota de vivir en su celda, protegido por sus cuatro paredes que 

miran al techo infinito del cielo, techo transparente que le cobija y le da calor y mantiene en pie y 

vigilantes las paredes de su celda. Solo quien vive protegido en su celda, sale de ella cabalgando 

alegre a lomos de la caridad que recrea la vida comunitaria. 

En su celda, «apoyado en el suelo firme de su humanidad», revestido de la desnudez del hábito de 

la pobreza, el monje se siente contemplado en la trasparencia de la propia vida por el Infinito 

Amor de Dios Padre. 

Miramos a María «modelo del monje»: su propio vientre fue la celda del Hijo de Dios y el  

Magnificat es la Regla de su monasterio  (cf. Lc 1,39-56). 

 

Alfonso Crespo Hidalgo 

Sobrado de los Monjes. 2017 

 

 

 

""LLoo  qquuee  ssee  cceerrrróó  ppoorr  eellllooss  --AAddáánn  yy  EEvvaa-- 

ssee  aabbrriióó  ppoorr  EEllllaa  --MMaarrííaa--""  
(Capilla del Rosario: María, puerta del paraíso. Santa María de Sobrado) 


